
Día mundial de 
Oración y Ayuno 
por la paz en 
Ucrania 
Esta guía de oración ha sido creada para El Día mundial de Oración y Ayuno por la 
paz en Ucrania. Contiene motivos de oración que pueden utilizarse en la oración 
individual o en grupo, para orar por la crisis que se está desarrollando.

Ante una situación de gran envergadura puede ser difícil saber cómo orar. A 
nosotros nos ha resultado útil utilizar un modelo sencillo de oración por 3 Ps. Esta 
guía se centrará en:

1. El Problema: Pedimos a Dios que intervenga en las circunstancias desafiantes 
y difíciles, y que el reino de Dios irrumpa. 

2.  Las Personas afectadas: Pedimos a Dios que consuele a los que de repente 
han visto sus vidas destrozadas por el dolor, el miedo y el trauma, y a los que 
actúan para ayudar a los necesitados.

3.	 Los	Pacificadores	y	los	Políticos:	Pedimos a Dios que dé claridad y sabiduría 
a las agencias gubernamentales y a los pacificadores, bendiciendo y apoyando 
sus esfuerzos para traer paz, avances y soluciones duraderas. 

 Sugerencias para orar a través de 
esta guía 

• Pon tres alarmas en tu teléfono: mañana, tarde y noche, y ora por 
las secciones sucesivamente.

• Si puedes y eliges ayunar de comida, ora por las tres secciones 
durante tus comidas habituales.

• Reúne a un grupo de amigos, familiares o miembros de un grupo 
pequeño para orar juntos de manera presencial o en línea.

• Organiza una hora de oración como iglesia o comunidad para orar 
por esta guía. 

GUÍA DE OR ACIÓN
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SECCIÓN  1

El Problema 
Ora	por	la	paz	en	Ucrania	y	por	el	fin	de	la	guerra:		

• Ora para que las tropas de Rusia se retiren; para que cesen los 
ataques a ciudades y pueblos; para la desescalada de la crisis.

• Pide que la paz de Dios reine en toda Ucrania; por avances 
milagrosos que pongan fin a la guerra.

• Pide la protección de Dios para todas las personas; que la pérdida 
de vidas sea mínima.

Oración personal  
Medita en el Salmo 46, leyéndolo lentamente un par de veces. Pide a Dios que 
destaque una palabra o frase para dar forma a tus oraciones por la paz: 

Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, 
    nuestra ayuda segura en momentos de angustia. 
Por eso, no temeremos 
    aunque se desmorone la tierra 
    y las montañas se hundan en el fondo del mar; 
aunque rujan y se encrespen sus aguas, 
    y ante su furia retiemblen los montes.  
Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, 
    la santa habitación del Altísimo. 
Dios está en ella, la ciudad no caerá; 
    al rayar el alba, Dios le brindará su ayuda. 
Se agitan las naciones, se tambalean los reinos; 
    Dios deja oír su voz, y la tierra se derrumba. 
El Señor Todopoderoso está con nosotros; 
    nuestro refugio es el Dios de Jacob.  
Venid y ved los portentos del Señor; 
    él ha traído desolación sobre la tierra. 
Ha puesto fin a las guerras 
    en todos los confines de la tierra; 
ha quebrado los arcos, ha destrozado las lanzas, 
    ha arrojado los carros al fuego. 
«Quedaos quietos, reconoced que yo soy Dios. 
    ¡Yo seré exaltado entre las naciones! 
    ¡Yo seré enaltecido en la tierra!» 
El Señor Todopoderoso está con nosotros; 
    nuestro refugio es el Dios de Jacob. 

Salmo 46 (NVI CST) 
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Oración en grupo  
Presencial  

Pon música de adoración y divide al grupo en dos, de modo que la mitad del 
grupo esté adorando y la otra mitad esté orando.  
 
Después de unos minutos, intercambiad.  

En línea 

Lee el Salmo 46 en grupo. Antes de empezar, pide a Dios que destaque una 
palabra o frase para cada uno de vosotros. Haced una pausa y comenzad 
a orar por turnos por la paz en Ucrania, utilizando las frases del Salmo para 
formular vuestras oraciones.

SECCIÓN 2   

Las Personas  
Ora por las muchas personas cuyas vidas se han visto afectadas por esta 
crisis: 

•  Por la seguridad, el cobijo y la protección de Dios para los que 
viven en Ucrania, los que están siendo o están desplazados, y por 
los refugiados que buscan un camino seguro hacia otras naciones

•  Ora por la sanidad de Dios para los heridos por los ataques, y por 
el consuelo de los que lloran la pérdida de sus seres queridos

•  Por la capacidad y la resistencia de los soldados y los servicios 
de emergencia; por aquellos con habilidades prácticas que están 
trabajando en la primera línea de ambos lados de la crisis.

•  Ora por aquellos que viven en Rusia y que también se han visto 
inmersos en la realidad de la guerra; que ahora se enfrentan a la 
incertidumbre, la inseguridad económica y las dificultades.

Oración personal  
Utiliza una hoja de papel o una página de tu diario y divídela en cuatro 
secciones iguales. Escribe o dibuja palabras y declaraciones para cada uno de 
los grupos de personas y motivos de oración.
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Oración en grupo 
Presencial 

Marca los puntos de oración como A, B, C y D, y divídelos en grupos de 4. 
Asigna un punto de oración a cada persona, y luego da tiempo a cada uno 
por turnos, con los que oran por el punto de oración A para que oren primero, 
luego los que oran por el punto B, y así sucesivamente. 

Online

Reparte los motivos de oración entre el grupo y a continuación ora en silencio, 
o en voz alta, todos al mismo tiempo o de uno en uno. 

Para grupos más grandes en línea, puedes seguir los pasos de los grupos 
presenciales y colocar a las personas en diferentes salas, pidiéndoles que se 
etiqueten como A, B, C y D.

SECCIÓN 3 

Los Políticos y los 
Pacificadores 
Ora por los líderes mundiales y los que se esfuerzan por la paz en Ucrania: 

•  Pidamos a Dios que haga avanzar las conversaciones entre Rusia y 
Ucrania; que se proponga y acepte una solución pacífica.

•  Ora por sabiduría y discernimiento para los líderes mundiales 
mientras tratan de encontrar soluciones pacíficas y a largo plazo 
para esta crisis.

•  Pide asistencia sobrenatural y avance para los diplomáticos 
y pacificadores que están trabajando por detrás, guiando y 
trabajando para crear soluciones. 

Oración personal
Adopta una postura diferente mientras clamas a Dios por el cambio y la paz: 
levanta las manos, ponte de pie o arrodíllate.  
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Oración en grupo
Presencial

Divide la sala en diferentes zonas para la oración e invita a los asistentes a 
recorrerlas según se sientan guiados. 

Tal vez quieras colocar algunos periódicos en diferentes secciones, o artículos 
sobre los diferentes políticos y pacificadores implicados.

Online

Invita a todos a dedicar unos minutos a la lectura de artículos de periódicos 
sobre los políticos y los pacificadores implicados en esta crisis, y luego invita a 
todos a desperezarse y a orar en voz alta todos al mismo tiempo; hablando en 
lenguas, o simplemente invitando al Espíritu Santo. 

 

Recursos adicionales

Guías para orar por el mundo: 
https://www.24-7prayer.com/es/como-orar/ayudame/ora-por-el-mundo/

Una oración por la crisis en Ucrania, por Pete Greig:  
https://www.24-7prayer.com/es/una-oracion-por-la-crisis-en-ucrania/
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